
                                                  

Autorización Previa del Titular de los Datos Personales y constancia de la puesta a disposición 
del aviso de privacidad y de las políticas de tratamiento de la información 

( Ley 1581 de 2012 - Decreto 1377 de 2013). 

Responsable del Tratamiento del Dato Personal: METROGAS S.A. E.S.P. Nit: 890.208.316-6 

Grupo de Interés al que pertenece el Titular del Dato Personal  

 Accionista                                     (   )                                Empleado, Exempleado, pensionado y/o familiar                               (   ) 
 Contratista                                    (   )                                Clientes – Remitentes de Gas Natural                                               (   ) 
 Proveedor                                   (   ) 

 
Uso de la Información Personal 
 
1. Información personal proveniente de titulares que pertenecen a distintos grupos de interés. 
 
METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. recolecta, actualiza, usa, almacena, procesa, trata, transfiere, transmite y comparte datos 
personales, de acuerdo con los principios de confidencialidad y reserva que exige la Ley 1581 de 2012, decretos reglamentarios y 
normas que la complementen y/o sustituyan. 
 
Dicha información será utilizada para actividades destinadas a: 
 

1. Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con y por Usted. 
2. Proporcionar,  al titular de la misma, información de interés tales como productos y bienes, servicios, promociones,    ofertas,   
concursos,   beneficios,   entre  otras.  
3. Informes financieros de Metrogas de Colombia S.A. E.S.P., información accionaria, liquidación de dividendos,  facturación y 
cobro de servicios prestados por Metrogas de Colombia S.A. E.S.P., entre otras. 
4. La prestación del servicio público de gas natural y actividades complementarias.  
5. Enviar información comercial, concursos, publicitaria, promocional, invitaciones o atenciones de la empresa. 
6.  Gestionar pagos de valores adeudados 
7. Realizar encuestas de calidad  y/o sondeos de opinión, estudios de mercado y hábitos de consumo. 
8. Llevar a cabo actividades o procesos ante entidades que forman parte del Régimen de Seguridad  Social de Salud (Pensión,  
Salud, ARL), entidades de medicina prepagada o compañías de seguros. 
9.  Realizar estudios y evaluar la calidad de  productos y servicios 
10. Informar sobre nuevos productos o servicios que estén relacionados o no con el contratado adquirido por Usted; 
11. Realizar investigaciones empresariales concernientes para  publicaciones 
12. Invitación a procesos adelantados por la empresa. 
10. Actuaciones,  actividades  y procesos relacionados,  vinculados o referidos con los accionistas  e inversionistas de la empresa. 
11. Actuaciones,  actividades  y procesos relacionados,  vinculados o referidos con empleados  y pensionados  de la empresa, 
incluyendo sus familiares, 
12. Actuaciones,  actividades  y procesos relacionados,  vinculados  o referidos con contratistas o proveedores  de la empresa. 

 
 

2. Información sensible y referida a niños y adolescentes. 

Por regla general METROGAS S.A. E.S.P. y sus empresas vinculadas  no solicitarán información de datos sensibles, entendiendo por 
estos “aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que 
revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, 
organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y 
garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos” .  

En caso de que en algún momento requiera tratar datos sensibles, METROGAS S.A. E.S.P. y sus empresas vinculadas  lo harán con 
estricto cumplimiento de la normatividad colombiana y solicitando autorización previa, expresa y clara de su titular. 

Igualmente, METROGAS S.A. E.S.P. y sus empresas vinculadas no solicitarán información referida a niños y adolescentes, por 
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encontrarse ello prohibido en la Ley 1581 de 2012.  

En consecuencia, en caso de que en algún momento se requiera tratar datos de niños y adolescentes, METROGAS S.A. E.S.P. y sus 
empresas vinculadas y relacionadas lo harán con estricto cumplimiento de la normatividad colombiana y solicitando autorización previa, 
expresa y clara del representante legal de su titular. 
 
Derechos del titular de los datos personales. 
 
De conformidad con la Ley 1581 de 2012, el titular de los datos tiene derecho, entre otros aspectos, a: 

 Conocer, actualizar y rectificar mis datos personales. 
 Solicitar la corrección de datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados o que induzcan en error. 
 Ser informado sobre el uso de mis datos. 
 Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 Revocar la autorización y/o solicitar la supresión de mis datos personales. 

Información importante que se da a conocer. 
Quien(es) suscribe(n) el presente documento declara(n) haber sido informado(s) de manera clara y expresa de: 

1) Artículo 12 de la Ley 1581 de 2012, es decir, “el Tratamiento al cual serán sometidos sus datos personales y la finalidad del 
mismo; el carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean hechas, cuando estas versen sobre datos sensibles o 
sobre los datos de las niñas, niños y adolescentes; los derechos que le asisten como Titular; la identificación, dirección física o 
electrónica y teléfono del Responsable del Tratamiento”. 

2) Artículo 5  de la Ley 1581 de 2012, es decir, “Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos 
sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como 
aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a 
sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que 
garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y 
los datos biométricos.” 

3) Artículo 6  de la Ley 1581 de 2012, es decir, “Tratamiento de datos sensibles. Se prohíbe el Tratamiento de datos sensibles, 
excepto cuando: a) El Titular haya dado su autorización explícita a dicho Tratamiento, salvo en los casos que por ley no sea 
requerido el otorgamiento de dicha autorización; b) El Tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del Titular y 
este se encuentre física o jurídicamente incapacitado. En estos eventos, los representantes legales deberán otorgar su 
autorización; c) El Tratamiento sea efectuado en el curso de las actividades legítimas y con las debidas garantías por parte de 
una fundación, ONG, asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o 
sindical, siempre que se refieran exclusivamente a sus miembros o a las personas que mantengan contactos regulares por 
razón de su finalidad. En estos eventos, los datos no se podrán suministrar a terceros sin la autorización del Titular; d) El 
Tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso 
judicial; e) El Tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En este evento deberán adoptarse las medidas 
conducentes a la supresión de identidad de los Titulares.”. 

4) Numeral 1 del artículo 3 del Decreto 1377 de 2013, es decir: “Aviso de privacidad: Comunicación verbal o escrita generada por 
el Responsable, dirigida al Titular para el Tratamiento de sus datos personales, mediante la cual se le informa acerca de la 
existencia de las políticas de Tratamiento de información que le serán aplicables, la forma de acceder a las mismas y las 
finalidades del Tratamiento que se pretende dar a los datos personales.” 

5) Artículo 14 y 15 del Decreto 1377 de 2013, es decir: “Artículo 14. Aviso de privacidad. En los casos en los que no sea posible 
poner a disposición del Titular las políticas de tratamiento de la información, los responsables deberán informar por medio de un 
aviso de privacidad al titular sobre la existencia de tales políticas y la forma de acceder a las mismas, de manera oportuna y en 
todo caso a más tardar al momento de la recolección de los datos personales.” y  “Artículo 15. Contenido mínimo del Aviso de 
Privacidad. El aviso de privacidad, como mínimo, deberá contener la siguiente información: 1. Nombre o razón social y datos de 
contacto del responsable del tratamiento. 2. El Tratamiento al cual serán sometidos los datos y la finalidad del mismo. 3. Los 
derechos que le asisten al titular. 4. Los mecanismos dispuestos por el responsable para que el titular conozca la política de 
Tratamiento de la información y los cambios sustanciales que se produzcan en ella o en el Aviso de Privacidad 
correspondiente. En todos los casos, debe informar al Titular cómo acceder o consultar la política de Tratamiento de 
información. No obstante lo anterior, cuando se recolecten datos personales sensibles, el aviso de privacidad deberá señalar 
expresamente el carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que versen sobre este tipo de datos. En todo caso, la 
divulgación del Aviso de Privacidad no eximirá al Responsable de la obligación de dar a conocer a los titulares la política de 
tratamiento de la información, de conformidad con lo establecido en este decreto. 

 
 
Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales 
 
La Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales de METROGAS S.A. E.S.P. se encuentra publicada en la web 
www.metrogassaesp.com 
 

Datos de contacto de METROGAS S.A. E.S.P.:  

El responsable  y/o encargado  del tratamiento de los datos personales, será METROGAS S.A. E.S.P. identificada con NIT. 
890.208.316-6, y sus datos de contactos serán los siguientes: 



 
a) empleado, exempleado, accionistas, proveedores, contratistas, consultores, asesores: metrogas@metrogassaesp.com o en la 
oficina 503 de la Calle 31 A No. 26-15  Centro Empresarial La Florida de Floridablanca – Santander, teléfono (7) 6384935 y ;  
b) cliente, usuario, suscriptor (activo o potencial) y propietario del servicio: metrogas@metrogassaesp.com o a la Calle 30 No. 25-
71 del Centro Comercial Cañaveral Local 165 de Floridablanca - Santander ; calle 12 No. 13-68 del barrio El Tamaco del municipio 
de Ocaña – Norte de Santander; Calle 12 No. 14-09 Barrio Centro del municipio de Socorro – Santander, teléfono (7) 6384935. 
 
La dirección de las anteriores sedes podrá ser modificada, lo cual se informará en la página web: metrogassaesp.com.  de 
Metrogas de Colombia S.A. E.S.P.  
 
Metrogas de Colombia S.A. E.S.P.  se reservan el derecho a delegar en un tercero el tratamiento de los datos, en cuyo caso, 
exigirán al encargado  la atención e implementación de las políticas y procedimientos idóneos para la protección de los datos 
personales  y la estricta confidencialidad de los mismos. 
  

Autorización 

El suscrito, identificado como aparece al pie de su firma, manifiesta de forma libre, consciente, expresa e informada, que autoriza a 
METROGAS S.A. E.S.P. para realizar y/o continuar con el tratamiento de la información personal (datos personales) de la cual es titular, 
en los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012, decretos reglamentarios y normas que la complementen y/o sustituyan y en la 
“Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales de METROGAS S.A. E.S.P.”. 

 

 

 

 

Atentamente, 

Nombre:   ____________________________________ Firma:______________________________________ 

Identificación No.______________________________ Fecha:______________________________________ 
 

 


